PONTA DA PIEDADE

Salida de los lugares y horas a indicar. Recorrido por territorio portugués. Almuerzo en ruta.
Por la tarde seguiremos hasta el Algarve, zona turística por excelencia de Portugal.
Traslado al hotel, cena y alojamiento
Estancia en el Algarve en régimen de pensión completa. Por la mañana visitaremos Tavira,
pueblo que ha sabido conservar su legado natural, su patrimonio arquitectónico y la esencia
portuguesa, reflejada en sus apacibles calles empedradas con fachadas repletas de
azulejos. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde nos acercaremos hasta Albufeira, con un interesante casco antiguo,
destacando la Plaza de la República, repleta de pintorescas casas blancas o las Playas de
Santa Eulalia y de los Pescadores. Cena y alojamiento.

Desayuno. Día dedicado a conocer los pueblos con más encanto de la costa.
Comenzaremos nuestra ruta en los acantilados de Ponta da Piedade, una de las
características naturales más espectaculares de la zona, formada por columnas y frágiles
arcos marinos.
Seguiremos hacia la bonita localidad marinera de Lagos con la Plaza del Infante, la Iglesia
de Santa María, Forte Ponta da Bandeira o la Marina. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos Carvoeiro y Algar Seco. Carvoeiro es un antiguo asentamiento de
pescadores en torno a una preciosa cala, desde la cual podremos admirar una de las
estampas más pintorescas y atrayentes de esta región. En Algar Seco nos encontraremos
un paraje costero con un aspecto “lunático” realmente curioso. Cena y alojamiento.

Estancia en el Algarve en régimen de pensión completa. Por la mañana nos trasladaremos
hasta Faro, la capital del Algarve. Su delicioso casco antiguo, rodeado por antiguas
murallas, contiene una catedral gótica, el Palacio del Obispo y bonitas calles adoquinadas.
Seguiremos hacia Olhao, ciudad con aspecto de influencia mora, conocida por tener el
puerto de pescadores más grande de toda la región, destacando el Mercado Municipal,
siempre rebosante de pescados, mariscos y productos típicos de la zona. Regreso al hotel
para el almuerzo.
Por la tarde nos acercaremos hasta Vilamoura, exclusivo resort turístico de playa, con uno
de los mayores complejos residenciales privados que hay en Europa. Cena y alojamiento.

Salida del Algarve después del desayuno. Almuerzo en ruta.
Por la tarde continuaremos hasta nuestros lugares de origen.

